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PROTOCOLO:  RECLAMACIÓN DE CALIFICACIONES   Normativa i Aplicació 

.Derecho a la objetividad en la evaluación  (ART16 del Decreto 39/2008 del 4 de Abril del Consell)  
Procediemiento  (ORDEN 32/2011, 20 DE DICIEMBRE DOGV 28.12.2011) 

a.    Los alumnos y las alumnas tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean valorados y 
reconocidos con objetividad. 

b.    Asimismo, tendrán derecho a ser informados, al inicio de cada curso, de los criterios de la evaluación, de calificación y 
de las pruebas a las que serán sometidos de acuerdo con los objetivos y contenidos de la enseñanza en cada curso o 
periodo de evaluación                                                          
c.  Los alumnos y las alumnas podrán solicitar revisiones respecto a las calificaciones de actividades académicas o de 
evaluación tanto parciales como de cada curso.                                     
d.  Los alumnos y las alumnas podrán reclamar contra las calificaciones obtenidas y las decisiones de promoción u 
obtención del título académico que corresponda.   
e.  Estos derechos podrán ser ejercidos, en el caso de alumnado menor de edad, por sus padres, madres, tutores o tutoras. 

    .  Derecho de Reclamación de calificaciones estimadas incorrectas. 
El alumno/a o sus representantes legales tienen derecho a reclamar contra las calificaciones de las evaluaciones en los 
términos previstos en la legislación vigente. 
Las normas básicas que regulan el derecho de reclamación de las calificaciones consideradas incorrectas establecen lo 
siguiente: 
a.   Objeto de reclamación: 
       a.  Contra calificaciones de evaluación parcial. 
       b.  Contra calificaciones de evaluación final. 
b.   Motivos de reclamación: 
      1. Inadecuación de la prueba a los objetivos, contenidos y nivel previstos en la      programación del departamento 
didáctico correspondiente, según los criterios establecidos en las  disposiciones legales vigentes. 
      2. Aplicación incorrecta de los criterios de evaluación establecidos por los diferentes departamentos didácticos. 
c.   Procedimiento para el ejercicio del derecho de reclamación 
                      1.  Contra las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales: 
          -  Reclamación al profesor o la profesora y aclaraciones de este. 
          -  Si después de este procedimiento se mantiene la reclamación: 

-  Reclamación mediante escrito dirigido al Director en el plazo de tres días hábiles desde la notificación 
de las aclaraciones. 
-  La Jefatura de estudios, en el plazo de los tres días siguientes a la recepción de la declaración escrita , 

someterá a revisión las pruebas, ejercicios y demás elementos que dieron lugar a la calificación reclamada 
y criterios utilizados para evaluarlos . Para ello  constituirá una comisión integrada : 

- Jefatura de estudios 
- el tutor-a,  
- profesor responsable de la calificación reclamada  
- dos profesores del centro , del área objeto de la reclamación, o en su defecto con titulación 
académica o especialización que garantice  la competencia de su intervención.  

  -  El Director-a notificará por escrito a la persona interesada el resultado de la revisión en el plazo máximo de dos días 
hábiles contados desde la recepción del dictamen de la comisión. 

         -  Con este acto se agota la vía de reclamación contra las calificaciones a que hace referencia este apartado. 
        -  El expediente generado por la reclamación será registrado y conservado en el archivo del centro  
                   2.  Contra las calificaciones de carácter final: convocatorias ordinaria y extraordinarias 
         -   El procedimiento es el mismo que el del apartado anterior. Si tras la notificaciones del 
             Director-directora,   se mantiene la reclamación contra las calificaciones de carácter final , las personas interesadas 
presentarán una nueva reclamación en el término de los TRES DÍAS siguientes, donde se expondrá los motivos de su  
persistencia al Director-a del Centro, quien enviará el expediente completo a la Dirección Territorial de Educación que será 
el competente para resolver según  la normativa legal vigente 
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SOLICITUD  AL PROFESOR-A  Revisión de calificación 

 

El/La alumno/a- mayor de edad 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D./Dña:________________________________________________________________________ ejerce su derecho a reclamación en nombre de 

 

su hijo-a , menor de edad ____________________________ nivel/grupo _____ por la calificación obtenida . 

 

●asignatura _________________________________________________ ●impartida por el profesor-a  _____________________________________ 

 
SOLICITA 

Que la calificación otorgada sea revisada atendiendo a las siguientes circunstancias – señalar la indicada  

 PRUEBA PARCIAL    □                                         PRUEBA  FINAL   □ 

□   Primera evaluación                                                  □ Convocatoria Junio 

□  Segunda evaluación                                                 □ Convocatoria extraordinaria  

                                                                                    
Motivo de la reclamación 

□ Inadecuación de la prueba: LOS OBJETIVOS- CONTENIDOS – NIVEL previsto en la  programación por el órgano didáctico 
correspondiente 

□ Aplicación incorrecta criterios de evaluación establecidos 

□ Incorrecta calificación             □ Otros motivos          

Comentario explicativo ( ADJUNTAR ) 

 

Manises  ______ de ___________ de ______ 

                                                                   

 
 
 
EL ALUMNO-A ( mayor edad )                                      Padre-Madre / representantes legales    
                                                                                           alumno-a  ( MENOR DE EDAD )       
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SOLICITUD  AL DEPARTAMENTO Revisión de calificación 

 

El/La alumno/a- mayor de edad _________________________________________________________________________________________________ 

 

D./Dña:______________________________________________________ ejerce su derecho a reclamación en nombre de su hijo-a , menor de 

 

 edad ____________________________ nivel/grupo _____ por la calificación obtenida . 

 
SOLICITA 

Al Departamento de ____________________________________________________ que en la  Materia de ___________________________________ se  

 

proceda a la revisión del examen de _____________________________________________ de la convocatoria de ____________________________ 

 

Alegando : 

 

 

 

 

 

                                                             Manises a ___________ de _______________ de 20 

 

 

 

 

EL ALUMNO-A ( mayor edad )                                      Padre-Madre / representantes legales    
                                                                                           alumno-a  ( MENOR DE EDAD )       
 

 

 

ESTE IMPRESO SE ENTREGARÁ UNA VEZ RELLENADO EN JEFATURA DE ESTUDIOS PARA SU REGISTRO Y TRAMITACIÓN 
DE LA SOLICITUD DE REVISIÓN EN UN PLAZO DE ESTABLECIDO ) 

 

 


